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REUNIÓN CLUBS DE LECTURA 
 

Debido a la excelente respuesta vamos a poner en marcha 3 clubs de lectura, que se 
desarrollarán alrededor de las bibliotecas La Cova Gran, La Canyada y la Agència de 
Lectura Terramelar. Cada uno de los clubes de lectura funcionará de una manera 
autónoma aunque la dinámica y procedimiento de inscripción serán comunes. 
 

1. Dinámica de los clubs de lectura 
 

- Como sabéis un Club de Lectura es una actividad que pretende compartir lecturas. Una 
vez al mes nos reuniremos para hablar de un libro que todos hayamos leído, sobre 
cualquier cosa que hayamos pensado o sentido e intentaremos entre todos extraer el 
máximo jugo a la lectura 
 

- Las sesiones las moderará una coordinadora que propondrá las lecturas al final de cada 
reunión y el grupo elegirá una de una manera consensuada; excepto la primera lectura 
que vendrá establecida por motivos obvios de organización. 
 

- Las lecturas propuestas serán variadas porque uno de los objetivos de estos clubs es 
ampliar nuestro abanico lector y descubrir autores, temáticas, géneros …  
 

- Los títulos propuestos para la primera sesión son: 
o Para el Club de Lectura La Cova Gran: La trenza de Laetitia Colombani 
o Para el Club de Lectura La Canyada: Basta con vivir de Carmen Amoraga  
o Para el Club de Lectura Terramelar: Lluvia fina de Luis Landero 

 
- Existirá la posibilidad de leer tanto en papel como en formato digital: 

o Los textos en papel los facilitará la organización y vendréis a recogerlos a la 
biblioteca. 

o La lectura digital será a través de la plataforma de préstamos de libros 
electrónicos eBiblio. Si no la habéis utilizado enviad un correo a 
bcovagran@ayto-paterna.es y os explicaremos cómo acceder a ella. 
  

- Plazo para leer los textos: 
o En cuanto los libros en papel: en situaciones normales tendréis 15 días para 

leerlos. El libro se devolverá y se prestará a otro componente del club. 
Debido a las actuales circunstancias, en las que el papel debe pasar 14 días de 
cuarentena cuando lo tiene prestado un usuario, ahora podréis tener los libros 
más tiempo y devolverlos el día de la sesión del club de lectura 

 
o En cuanto a los libros digitales de eBiblio: la plataforma permite tener en 

préstamos los textos durante 21 días 
 

- Se leerán libros en valenciano siempre que el grupo así lo decida. Existirán ejemplares en 
papel en valenciano a disposición de aquellos lectores que así lo prefieran, siempre que 
exista traducción.  
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- En cuanto a la asistencia: la Concejalía de Bibliotecas y Museos ha hecho un gran 
esfuerzo para que todos los interesados podáis asistir al Club de Lectura y aunque a día 
de hoy no hay lista de espera creemos que podría generarse. Por tanto queremos apelar 
a vuestra responsabilidad y os rogamos máxima asistencia 
 

- Está prevista en cada uno de los clubs de lectura la asistencia de un autor que nos 
acompañe en una de las sesiones. Pensamos que la presencia del autor resulta siempre 
muy enriquecedora porque aporta la visión del que ha creado el texto que se completa 
con la visión del que lo lee. Serán jornadas abiertas y todos los componentes de los tres 
clubs de lectura podrán asistir a cualquiera de las reuniones. 
 

2. Clubs de lectura que se ofertan y sus horarios. Elección 
 

- Los clubs de lectura que se ofertan son: 
o Club de Lectura La Cova Gran: que tendrá lugar el último jueves de mes en la 

Biblioteca La Cova Gran, lo coordinará Rosa. 
o Club de Lectura La Canyada: que tendrá lugar el último martes de mes en la 

Biblioteca Vicente Miguel Carceller de La Canyada, lo coordinará Carmen. 
o Club de Lectura Terramelar, que tendrá lugar el penúltimo jueves de mes en la 

Agència de Lectura Terramelar, lo coordinará Rosa. 
 

- Los tres Clubs de lectura comenzarán a las 20 h. y durarán aproximadamente 90 min. 
 

- Todos aquellos que estéis interesados en esta actividad, debéis rellenar un formulario en 
sede electrónica, y no necesitaréis firma electrónica para cumplimentarlo. El enlace es el 
siguiente: 
https://sede.paterna.es/opensiac/action/tramitacion?method=enter&id=467 
 

- En dicho formulario os preguntamos, entre otras cosas, por vuestro orden de 
preferencia de los tres clubs. Deberéis contestarlo y enviárnoslo en el plazo que se os 
indica. Recibidos todos los formularios y por riguroso orden de llegada se establecerán 
los 3 clubs con sus componentes 
 

- En cuanto a la posibilidad de cambiarse de club de lectura: nada podemos decir en estos 
momentos a ese respecto. Primero debemos poner en marcha la actividad y coordinarlo 
todo debidamente. Pensemos que hay muchos interesados y que no es fácil, y más en las 
circunstancias en las que estamos. Lo único que podemos decir es que más adelante se 
estudiará cada caso y se intentará. 
 

- Cuando estén hechos los clubs con sus componentes nos pondremos en contacto con 
cada uno de vosotros para comunicaros en qué club se os ha asignado. Os indicaremos 
también el resto de detalles, cómo y dónde será la entrega de libros a los que prefiráis 
leer en papel.  
 

- Mientras no podamos reunirnos presencialmente, lo haremos en las fechas y hora 
establecidas para cada club pero virtualmente (JIT.SI o ZOOM) 
 

- Cualquier duda o aclaración os continuamos atendiendo en bcovagran@ayto-paterna.es 
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